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DECRETO No.

POR MEDlO DEL CUAL SE CONCEDE UNA VACANCIA LABORAL Y SE MODIFICA
TEMPORALMENTE LA JORNADA DlARlA DE LABORES PARA COMPENSAR EN
TIEMPO LA VACANCIA.
EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas en el
articulo 315 de la Constitucion Politica de Colombia y la ley 136 de 1994 y,

Que por expresa disposicion del articulo 315 de la Constitucion Politica de
Colombia, son atribuciones del Alcalde, como maxima autoridad administrativa de
la entidad territorial, entre otras, regular lo pertinente a la jornada laboral de trabajo
con fundamento en las disposiciones legales vigentes.
Que dentro de las atribuciones del Alcalde Municipal se contemplan las
concernientes a la administracion del recurso humano y generacion de 10s actos
administrativos que disponen lo pertinente a la prestacion del servicio publico
,
.
dentro de su jurisdiccion, con observancia de lo legalmente establecido.
Que el Decreto 1042 de 1978 al determinar lo concerniente a la jornada laboral en
el articulo 33 dispone: "Dentro del limite maximo fijado en este articulo, el jefe del
respectivo organism0 podra establecer el horario de trabajo y compensar la
jornada de'l sabado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningun caso
dicho tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras".
Que en la entidad territorial se expidio el Decreto Municipal No 079 de 2006
estableciendose la jornada laboral en la Administracion Central Municipal
ajustando el horario diario de labores para corrlpensar la jornada del sabado con
tiempo diario adicional de labores, sin que en ningun caso dicho tiempo
compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras.
Que en atencion a la solicitud de 10s sindicatos que agrupan a 10s servidores
publicos del Municipio de Barrancabermeja y de 10s mismos servidores publicos,
se planteo la posibilidad de autorizar la vacancia laboral por la Semana S'anta,
ordenando la compensacion del tiempo de servicios en aras de perrr~itir la
congregacion familiar en tiempos de recogimiento y ofrecer la posibilidad de
disfrutar de un descanso largo a las personas vinculadas laboralmente con la
entidad.

'

Que durante la Semana Santa tanto a nivel nacional como local se realizan actos
religiosos en 10s cuales participan tradicionalmente la mayoria de 10s ciudadanos
provocandose unamovilizacion en general en todo el territorio colombiano.
Que el Articulo 19 de la Constitucion Nacional de Colombia establece lo siguiente:
" ...Toda persona tiene derech0.a profesar libremente su religion y a difundirla en
forma individual o colectiva ..."
Que el Alcalde como primera autoridad administrativa del Distrito debe propender
por el respeto y el foment0 de las tradiciones y las manifestaciones de la cultura y
la religiosidad colectiva.

f

.

( h e en procura de no perjudicar la efectividad en el servicio publico y prestar el
servicio adecuado y conveniente a la comunidad en general, se estwdio la
viabilidad de la propuesta y se dispuso compensar 10s dias lunes, martes y
rniercoles de la Semana Santa.
. .
Que por lo anterior,
DECRETA
,

.

.

A R T ~ C U ~ LPRIMERO:
O
Conceder la vacancia laboral por 10s dias lunes 29, martes 30 y
miercole!~31 del mes de marzo de 2010, a 10s servidores publicos de la Administracion
Central IVlunicipal.

.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la com,pensacion del tiempo cofrespondiente a los.dias
de Ja vacancia laboral en horario diario extendido de la siguiente manera:

.

Del 24 al 26 de marzo de 2010
. Del 05 al 09 de abril de 201 0
'El sabaclo 10 de abril de 2010
Del 12 al 16 de abril be 201 0
El sabaclo 17 de abril de 2010
'

de 7:00 am a 12:OO m y de 2.100P m a 7:00 p.m .
de 7:00 am a 12:OO m y de 2:00 p.m a 7:00 p.m
de 7:00 a 12:OO m
de 7:00 am a 12:OO m y de 2:00 'p.m a 7:OO.p.m
de 7:00 am a 1:00 p.m.

ARTICULO TERCERO: Excluyase de lo dispuesto en el presente Decreto, las
~nspecciones de Policia y Comisarias de Familia, Dependencias que cwbrrran la
Pl'estacitjn del servicio a la comunidad durante la jornada habitual, conforme a la
programacion que establecera el Secretario de Gobierno Distrital.
PARAGRAFO: Excluyase de lo dispuesto en el presente Decreto, aquellos empleados
publicos o trabajadores oficiales que en razon de la naturaleza de sus funciones y del
servicio se.requieren para la prestacion ininterr~~lnpida
del servicio de la Administracion
o que tienen programadas actividades, en aspectos tales como
Central Mun~c~pal,
contratar:ion, celaduria, entre otros 10s cuales seran determinados y programados por la
Secretaria General.
ARTlClJlLO CUARTO: Determinar que el tiempo compensatorio no se constituye' en .
jornada adicional de labores ni en horas extras.
ARTICUI-0 QUINTO: El presente Decreto rige durante en 10s terminos de la vacanc1a.y
.su compensation. Una vez compensado el t~empode servicios continua la jornada laboral
ord~nariaestablecida en el Decreto 079 de 2006.

'

.
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No

NOMBRE

TITULO

1

I I
2

Doctora

YOLANDA PARRA VILLALOBOS

Secretaria General

lngeniera

LORENA GOMEZ GOMEZ

Secretaria de lnfraestructura

OSCAR ENRIQUE JARAMILLO JIMENEZ

Secretario de Hacienda y del Tesoro

GLADYS BLANCO PATINO

Secretaria de Salud

YANETH MOJICA ARANGO

Secretaria de Desarrollo Economico y
Social

SOLEDAD QUINTERO HERNANDEZ

Secretaria de Education

ISAAC LOPEZ CORTES

Secretario de Medio Ambiente

JUAN CARLOS SIERRA AYALA

Secretario de Gobiemo

I I
6

CARGO

Licenciada

1
I I

1

8

Doctor

9

lngeniero

ARMAND0 ANTONIO MONTES MUNOZ

Director Plan Maestro y Alcantarillado

lnternacionalista

DALADIER ALONSO JARAMILLO RUEDA

Coordinador de la UAO

I I
10

I I
I I
I I
11

lngeniero

LUIS MOLINA LOPEZ

Jefe Oficina Asesora de Planeacion

12

lngeniero

GUSTAVO ADOLFO SUAREZ GOMEZ

Director Umata

13

Trabajador Social HAROLD VILLABONA ISIDRO

Asesor de Paz y Convivencia

14

Seiiora

LlDUVlNA LOPEZ CASTRO

Gestora Social

YANETH ROClO BLANCO MEDINA

Jefe Oficina Asesora Juridica
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No

I

CARGO

NOMBRE

TITULO

I

I

1 1

Gestora
l6Empresarial

Enlace Municipal de Familias en Accion
Barrancabermeja

LUZ DARY OSPINA

OLINDA DE LA CRUZ ACUNA

l ~ e f eOficina Control Discplinario lnterno

MARTHA YANETH TORRES GOMEZ

Directora Centro de Convivencia
Ciudadana

RAFAEL CANTILLO PEDROZO

l ~ e f eOficina Control lnterno

LEONARD0 FABlO PENA

l ~ i r e c t o FORCAP
r
-

ALBERT0 BARAJAS FLOREZ

Jefe de Tesoreria

22

I

Doctor

CRlSTlAN CAMILO RUlZ

Gerente Liquidador Edasaba

23

Comunicador
Social

WILSON LOZANO LEQUIZAMON

Jefe de Prensa Comunicaciones y
Protocolo

24

lngeniera

ROSALIA SOLORZANO ANGULO

Gerente de Aguas de Barrancabermeja

25

lngeniero

JOSE LUIS SlLVA MACIAS

Jefe de Sistemas

26

lngeniero

OSCAR RIVEROS RIVEROS

Procesos Tecnicos de Contratacion

27

lngeniero

XIMENA MOLINA

Politica Rural

28

Arquitecta

CAROLINA MARTINEZ MURFOLD

Asesora de Desarrollo Economico y Soc

CLAUDIA CAMARGO

Jefe Contabilidad

-

-

-

-

-

-

-

MARIA EUGENIA PERF2 RODELO

Jefe de Autopavimentacion
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No
31

TITULO
Doctora

NOMBRE
MARIAN LIBETH VELEZ CACERES

CARGO

FlRMA

Alrnacenista General
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